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Te invitamos a  
un entrenamiento  
de 3 días, junto  
a personas que  
desean descubrir 
nuevas formas  
de colaborar,   
y crear soluciones  
innovadoras…  
que respondan
a las necesidades  
de nuestro tiempo!

El Arte de emprender 
conversaciones  
transformadoras llega 
en un momento,  en 
que las instituciones 
no logran responder 
efectivamente a los 
complejos desafíos  
que  enfrentamos. 
 
Nos permite ver juntos 
lo que cada uno no 
puede ver por separado 
y crear  juntos  lo que 
no puede crearse 
estando separados.

El Art of Hosting es un taller práctico para aprender a 
facilitar conversaciones grupales, que sustentan la inclusión 
de diversos puntos de vista y la transformación del conflicto 
en colaboración creativa. 

Es un espacio de exploración para aquellos que buscan 
nuevas formas (más saludables y efectivas) de organizarse, 
innovar, e interactuar con otros, para generar compromiso, 
participación y estructuras que beneficien a todos. 
 
Practicado a nivel internacional, es un enfoque diferente y 
complementario de las herramientas tradicionales de 
planificación, monitoreo y gestión del desempeño. 
 
Es una manera participativa de liderar, convocar y 
comprometerse con la acción. Un modelo para 
aprender, fortalecer relaciones... y ponerse a trabajar!

Este taller es mucho más que un entrenamiento... es una 
respuesta a un mundo que resulta cada vez más complejo y 
fragmentado, donde las soluciones e innovaciones no 
residen en un único líder o punto de vista, sino en una 
imagen mucho más grande: La Inteligencia Colectiva

http://www.artofhosting.org/trainings/event-listing/


Algunos conceptos y 
metodologías que 
abordaremos:

•	 Práctica  del  Círculo

•	 World  Café

•	 Espacio Abierto

•	 Pro-Action Café

•	 Indagación Apreciativa

•	 Cosecha  intencional  

•	 Teoría U

•	 Storytelling

•	 Camino  Caórdico

•	 8  Respiraciones

Bienvenidos! 
...todos los que se 
hagan éstas, y otras 
tantas preguntas. 
 
Los invitamos a sumarse 
a una comunidad  global, 
basada en principios de 
participación genuina.

¿Cómo volvemos a lo importante, 
entre tanta distracción? 

 
¿Cómo recuperamos nuestro poder,

responsabilidad y dignidad ciudadana? 
 

¿Cómo generamos cambios pacíficos 
en una sociedad maltratada? 

¿Cómo nutrimos de sabiduría 
a nuestras acciones colectivas?

¿Cómo pasamos de una historia 
de separación, a una de conexión? 

 
¿Cómo nos movemos más allá 

de la queja y co-creamos nuevas
posibilidades para el futuro?



Los grandes desafíos que enfrentamos hoy,  
requieren cambios profundos en nuestras 
maneras de hacer y relacionarnos.  
 
Necesitamos coraje e imaginación, y también 
habilidades para co-crear con otras redes... 
más allá de nuestras fronteras organizacionales, 
profesionales y generacionales. 
 
Aprender a convocar y sostener Conversaciones 
Significativas entre todos los sectores y cultivar 
una comunidad de práctica, a nivel local y 
regional, es una capacidad esencial para 
construir un nuevo futuro.  

El Art of Hosting es una experiencia 
transformadora, para todos aquellos 
que desean aprender cómo Ser Anfitriones,  
con la habilidad de dar la bienvenida y 
albergar los procesos de cambio, que sus 
organizaciones y comunidades necesitan.  
 
Es una invitación a sentir la tensión creativa 
entre el Caos y el Orden: suficiente caos para 
que surjan nuevas ideas... y suficiente orden 
para convertirlas en acciones sabias.
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Información & Incripción
Por favor, completa el siguiente formulario: 
Consulta Art of Hosting 2014
 
En cuanto lo recibamos te enviaremos
inmediatamente la información 
(con todos los detalles del encuentro;  
las tarifas y cómo inscribirte). 
 
El cupo del Taller está limitado a 40 
participantes.  Si deseas ser parte de 
este encuentro,  contáctanos cuanto antes.

Contacto 
Estamos a tu disposición para lo que quieras conocer 
acerca de este evento. No dejes de consultarnos 
cualquier inquietud.  
 
+5493415455550  / +5493416657790 
 contacto@conversacionesparatodos.com

Cuándo?
El 7, 8 y 9 de Marzo.  Empezando a las 9hs. del 
Viernes 7 y culminando a las 17hs. del Domingo 9.

Donde? 
En el Centro Mariápolis.
Son 3 días de convivencia, el evento es residencial con 
el alojamiento y las comidas incluídas.

https://docs.google.com/forms/d/1h7_nwTWkOpVrocA5zLSYd_SunYMesxhGDBQ7dq8KbPk/viewform
http://www.conversacionesparatodos.com
http://www.centromariapolis.com.ar


Pablo Villoch (Chile - España)
Es padre de dos niños que le 
recuerdan cada día su compromiso de 
construir un mundo mejor para todos. 
Combina la docencia en universidades 
de Europa y América Latina con su 
trabajo de facilitador en Glocalminds, 
acompañando a empresas, escuelas,
comunidades e instituciones públicas 
en sus procesos de aprendizaje y 
transformación hacia la sostenibilidad, 
mediante metodologías creativas, 
experienciales y colaborativas.

Cecilia Soriano (Argentina) 
Apasionada por la comunicación y las 
personas, facilita diálogos multi-secto-
riales en Argentina y Latinoamérica.  Es 
co-fundadora de Conversaciones para 
Todos y miembro activo de las comu-
nidades de Art of Hosting, Open Space, 
World Café y Presencing.  Como anfitrio-
na de espacios participativos, acompaña 
los procesos de exploración y cambio de 
organizaciones  y comunidades.

Martín Castro (Argentina) 
Es co-fundador de Conversaciones para Todos y del 
Club de la Efectividad. Trabaja con grupos para alcanzar 
mejores prácticas, personales y profesionales. Diseña 
procesos de aprendizaje, diálogo y colaboración, para 
la innovación, la creación de valor y una mejor toma de 
decisiones. Confía en la energía grupal para sostener la 
transformación individual, y en el poder de las 
conversaciones para crear nuevos mundos.

Tamara Acevedo (Brasil)
Bióloga y Educadora, es socia co-fundadora de CoCriar, 
donde trabaja con educación para la sostenibilidad y 
facilitación de procesos participativos, que contribuyen 
a la ampliación de la conciencia y la innovación 
organizacional. Reconoce la fuerza transformadora del 
Art of Hosting en el trabajo y la vida como un todo. 
Practicante desde el 2006, es una de las anfitrionas con 
más experiencia en este arte en Latinoamérica. 

Los  anfitriones de este encuentro

http://www.glocalminds.com/
http://www.conversacionesparatodos.com
http://www.conversacionesparatodos.com
http://www.conversacionesparatodos.com
http://www.cocriar.com.br/

